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PRESENTACIÓN 

 

El fenómeno más importante que ha 

transformado la sociedad española durante 

las últimas décadas ha sido la incorporación 

masiva de las mujeres al mercado laboral. 

Pero todavía, en la actualidad, la tasa de 

actividad femenina sigue siendo muy inferior 

a la masculina. Adicionalmente, en el 

mercado de trabajo, hombres y mujeres 

ocupan posiciones asimétricas en cuanto a 

cualificación profesional, sector de 

actividad, categoría laboral, salario, 

continuidad laboral, posibilidades de 

promoción laboral, trabajo a tiempo parcial y 

trabajos temporales. Esta diferente 

trayectoria sociolaboral de las mujeres 

repercute en las condiciones económicas a 

lo largo de toda su vida profesional y se 

mantiene cuando llegan a la edad de 

jubilación. El sistema de pensiones de 

carácter contributivo reproduce las 

desigualdades de género existentes en el 

mercado de trabajo, que hace a las mujeres 

responsables de los trabajos no 

remunerados, como son las tareas 

domésticas y el cuidado de niños, enfermos 

y ancianos. Este Título de Postgrado analiza 

estas cuestiones, su repercusión para la 

trayectoria laboral de las mujeres y los 

obstáculos que representan para una plena 

igualdad de género. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Formar expertas y expertos en el análisis 

de género para detectar las desigualdades 

entre mujeres y hombres en los distintos 

aspectos de la vida social, laboral y 

económica, encaminadas a conseguir una 

sociedad igualitaria. Esta formación 

permitirá obtener una capacitación 

orientada a la intervención práctica en 

distintos aspectos de la vida social, laboral 

y económica y política.  

 

2. Proporcionar un conocimiento 

especializado sobre los conceptos y las 

relaciones económicas y laborales desde 

una perspectiva de género. 

 

3. Profundizar en la relevancia del trabajo 

de cuidados y de una economía no 

mercantil. 

 

4. Formar profesionales con capacidad 

para analizar las desigualdades de género 

en el mercado de trabajo y en los sistemas 

de protección social. 

 

5. Adquirir conocimientos sobre los 

principales instrumentos de las políticas de 

igualdad de género a escala internacional y 

en el Estado español. 
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DESTINATARIOS 

 

 Personal de las administraciones 

públicas 

 Departamentos de recursos humanos 

de las empresas 

 Despachos de abogados laborales 

 Profesorado de distintos niveles  

 Agentes de igualdad en asociaciones, 

patronales y sindicatos 

 Mundo empresarial 

 Personas interesadas en recibir una 

formación especializada que le permita 

analizar las desigualdades de género 

actuales 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

 

Módulo I: Marco teórico. Género e 

igualdad (3 ECTS) 

Módulo II: Marco jurídico de las relaciones 

laborales y las políticas de igualdad 

(3ECTS) 

Módulo III: Trabajo, cuidados y empleo. 

Una perspectiva socioeconómica (3 ECTS) 

Módulo IV: Mercado de trabajo y 

desigualdad de género (3 ECTS) 

Módulo V: Sistema de pensiones y 

desigualdad de género (3 ECTS) 

Módulo VI: Trayectorias profesionales, 

emprendimiento y género (3 ECTS) 

Módulo VII: Diseño y evaluación de 

políticas públicas de igualdad (3ECTS) 

Practicum (6 ECTS) 

Trabajo Fin de Título (3 ECTS) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título de experto/a (30 ECTS) 

Órgano responsable del Título: Instituto 

Universitario de Estudios de la Mujer 

Duración del Título: Del 10 de septiembre 

al 17 de diciembre del 2018 

Número de plazas: 30 

Requisitos de acceso: Título de 

Grado/Licenciatura o experiencia 

profesional acreditada (CV) 

Becas: 3 Becas que cubren el 100% del 

coste de matrícula 

Tasas académicas: 500 euros (posibilidad 

de pago fraccionado) 

Horario y lugar: lunes, martes, miércoles y 

jueves, de 17,00 a 20,00h, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA 

 

Solicitud de preinscripción acompañada de 

fotocopia del Título Académico o, en su 

defecto, curriculum vitae. 

 

Plazo de preinscripción:  

 Primer plazo: del 31 de mayo al 13 

de julio 

 Segundo plazo: del 3 al 10 de 

septiembre 

 

Información: 

 titulopropio.iuem@uam.es 

 Teléfono: 91 497 45 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA 

MUJER 

 

Coordinadoras del Título Propio: 

 Maribel Heredero (Decana de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, 

UAM) 

 Cristina Sánchez (directora del Instituto 

Universitario de Estudios de la Mujer, UAM) 

 

Comisión Académica: 

 Maribel Heredero (UAM) 

 Cristina Sánchez (UAM) 

 Maravillas Espín (UAM) 

 Laura Pérez (UAM) 

 Rosario López  UAM) 

 Cristina García (UAM) 

 Mar Alonso (UAM) 

 




